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Palacio Legislativo, a 04 de mayo de 2011.

Dip. Javier Corral Jurado
Presidente de la Comisión de Gobernación
Presente

Por este medio me permito compartir las observaciones del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con relación a las propuestas de
calendarización de actividades y del Proyecto de Plan de Trabajo que la Comisión de
Gobernación propuso e hizo del conocimiento de sus integrantes el pasado dos de mayo
por la noche, y mediante los que se propone una metodología para llevar a cabo los
trabajos de análisis correspondientes a la Minuta de Seguridad Nacional.

En este sentido, y con el ánimo de propiciar un análisis de calidad en un tema de tan alta
importancia y gran calado como lo es la Seguridad Nacional; así como con la finalidad de
generar los consensos necesarios que redunden en el beneficio de la sociedad, y que
mediante un ejercicio de absoluta transparencia se evite generar percepciones
equivocadas por parte de la opinión pública, el Partido Verde considera que antes de que
se genere cualquier debate o posicionamiento sobre el tema, es necesario reanudar la
Reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación que se encuentra
actualmente en receso, para así poder someter ambos proyectos a la discusión y votación
de los integrantes de la misma, pues al encontrarse en este momento en receso, no
parece adecuado que se realicen acciones que no son del conocimiento de todos los
involucrados incluyendo la ciudadanía.

Sin otro particular, me despido de usted, enviándole un cordial saludo.
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